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Estimados apoderados y estudiantes: Junto con saludarlos, queremos recordar  e informar desde la Unidad Técnico Pedagógica aspectos relacionados con: 

1) Calificación 2020. 
2) Plan B. 
3) Evaluaciones de Nivel. 

 

1) Calificación 2020: 
En el mes de Septiembre del presente año, se envió a cada apoderado el anexo del Reglamento de Evaluación donde se explicitaban los criterios de calificación. A modo de recordatorio 
los estudiantes, para el año 2020 tienen un Plan de estudios transitorio con las asignaturas obligatorias que se indican en la tabla N°1. 

Tabla N°1 

Asignatura 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° I II III IV 
Lenguaje x x x x x x x x x x x x 
Matemática x x x x x x x x x x x x 
Ciencias    x x x x x x x   

Historia    x x x x x x x   

Ciencias para la ciudadanía           x x 
Formación ciudadana           x x 

 
En relación a la calificación, existe sólo un período anual con las ponderaciones explicadas en la tabla N°2. 

Tabla N°2 I semestre: 40% de la 
calificación anual 

II semestre: 60% de la calificación 
anual 

Entrega de evidencias (tareas, videos, 
trabajos, exposiciones, cuadernos, etc…) 

35% Entrega de evidencias (Cuaderno, trabajos, tareas) 20% 

Evaluaciones formativas 5% 

Evaluaciones sumativas 25% 

Autoevaluación del estudiante 5% Autoevaluación del estudiante 5% 
 Asistencia/ participación 5% 

TOTAL 40% TOTAL 60% 
 
 
 
 
 

2) Plan B. 
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El Plan B, está planificado para aquellos estudiantes que por problemas de conectividad u otros no pueden conectarse a las clases virtuales y/o entregar las actividades en el Classroom; 
estos apoderados han sido contactados por Dirección, donde se les ha informado en que consiste este Plan y cuáles son sus condiciones. Es importante recordar que los adscritos al Plan 
B deben cumplir con los siguientes puntos:  
• El apoderado es el responsable de comunicar al profesor jefe si su hijo se adscribe al Plan B o continúa con clases virtuales. 
• Si un apoderado está adscrito al Plan B, DEBE recibir y entregar los trabajos y  actividades semanales en el colegio los días lunes de 9 a 12 hrs.  
El retiro es registrado por la encargada, Karina Castillo, que luego lo comunica al profesor de asignatura y este cumplimiento corresponde a la calificación por asistencia en las notas 
finales. 
La semana siguiente cuando vuelve a ir a buscar material, entrega en su cuaderno las actividades realizadas las que son enviadas al profesor y que corresponden a los conceptos de 
entrega de evidencia y evaluaciones formativas o sumativas según se indique. 
• El profesor y estudiante deben mantener comunicación con el estudiante vía telefónica o whatsapp (de preferencia) y se mantendrá un registro de consultas del trabajo del estudiante, 
esto corresponde al concepto de participación y que equivale a una calificación en la planilla de notas finales. 

 

3) Evaluaciones de Nivel:  
Se refiere a  evaluaciones que se tomarán al término del año, de manera presencial, para estudiantes de 6° a IV medio que: 

a) No hayan entregado evidencias o éstas sean escasas. 
b) Hayan obtenido promedio insuficiente en alguna de las asignaturas calificadas y se requiera de otra evaluación para evidenciar lo aprendido. 
c) No sean promovidos o estén en riesgo de repitencia.  
d) Desde el punto de vista del profesor de asignatura, presentan dificultades o vacíos pedagógicos. 

El objetivo de estas Evaluaciones de Nivel es, por una parte, evidenciar los avances  y por otro lado, identificar las dificultades de estos estudiantes. Con estos insumos, se podrá planificar 
un acompañamiento pedagógico efectivo el próximo año y determinar necesidades individuales. 

 
En el temario adjunto se indica la fecha de las evaluaciones y los contenidos a evaluar según curso y asignatura. En los cursos más pequeños se comunicará la manera de evaluación para los 
estudiantes que se encuentren en los casos antes descritos.  Se pide a los apoderados mantener comunicación fluida y constante con el profesor jefe para aclarar la situación de cada estudiante. 
El profesor jefe informará al apoderado si su pupilo/a debe rendir esta evaluación de nivel. 
Agradecemos a los apoderados por el apoyo en estos tiempos de pandemia y volvemos a repetir, como en otras ocasiones, que el objetivo NO es que en el hogar se tome el rol de profesor, sino 
más bien que nos ayuden en  la constante supervisión y monitoreo del trabajo escolar, informándonos las dificultades o sugerencias que nos puedan brindar en este tiempo de clases virtuales.  
Hemos estado en contacto con las familias que lo han requerido y seguiremos estando presentes ante cualquier situación.  
 

Cualquier duda o sugerencia ruego informarla.  
Se despide cordialmente 

Patricia Cárdenas S. 
UTP Colegio Cervantino 

coordinacion@cervantino.cl  
20 de noviembre de 2020 
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